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Otra idem cine Mr. Monerieff Parrv Gosser idem 5? de la Secretaria del Gobierno General --Don Ignacio
idem por u mejoras en las máquinas para amalgamar. Pagés y Chasseloup.

n.n tvt rnimtnQC "Río cent vi Víilfí idem 1 Otra, nombrando á Don Cárlna Pfr7. níirn ln nlíivnVllCt IUCU1 V J U'y iUI, UUJUII K MkJ.. - " " - I " fidem por " un aparato para extraer el jugo y el azúcar á que se refiere la anterior Beal órden.
64 cristalizada del bairazo. w Ulra disponiendo la adquisición de cuatro ejempla- -

Otra declarando sucias las procedencias directas de res de la oora pnuncada por uon Juan de Dios de la ,

Bada y Delgado con el título Ensayo sobre la interprete?Italia y Francia solameute.
- i

cion de la escritura hxeratxca de la Amértca Central.
Otra nombrando Juez de 1 Instancia del Distrito

de Catedral en esta Isla á Don Manuel Suarez Valdés.
Otra declarando cesante á Don Francisco Calvo

58 En 4. Keal orden disponiendo la adquisición ue
06 treinta ejemplares del libro publicado por Don Eleu te- -

río Delgado Martin con el título " Contratos aumiuis- -
Buiz del cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia de25 trativos ó de obras y servicios públicos

Otra idem idem de cincuenta ejemplares de la obra esta Isla.
Otra nombrando á Don José de Armas Jiménezpublicada por Don Julián Aguilar con el título" El

Consultor del viajero. v

42 Disposición del Gobierno General anunciando Ja
para la plaza á que se refiere la anterior Beal órden.

Beal órden comunicando el nombramiento de Don
José Montes de Oca y Aceñero para el cargó de Gober-
nador Geueral de Fernando Póo y sus dependencias, r

Disposición del Gobierno Geueral anunciando que

entrega del mando de esta Isla al General 2v Cabo.
Otra ordenando que se ponera al margen de los ofi

cios que se dirijan al Gobierno General el extracto de su
couteuido. uon ti ames iMcuoias ungías na o menino certiucaoo ue

adición á la patente que se le concedió por " mejoras
En 6. Disposición del Gobierno General amplían- - en mecheros de aceites y de gas por adición de deflecto- -

do la de fecha 30 del mes próximo pasado, en el sentí- - res y desviadores convenientemente dispuesto.77
do de declarar limpias las procedencias de Francia, Ita-- Otra ídem que Don Lucas María Campi ha pbtem- -

lia y Argel si hubiereu tocado en algún punto donde do patente de invención por "un aparato para tratar
se preserven de los iufestados. los jugos sacarinos.7' - ,

Presupuesto adicional.

Artículo 3?

Pagado al Depositario su comisión 2

Artículo 1?

Pagado al Secretario Don José Berenguer. . 42
Pagado al interino Bristo Ayes. 43

Total de gastos 3222

SECCION 2? INGRESOS.

Existencia que quedó en el mes de Marzo.. 1064

Capítulo 1? Arbitrios é impuestos. Ar-

tículo 1?

Becaudado por producto de casa - Muni-
cipio. 12

Artículo 2?

Becaudado por producto de puestos de Car-

nicerías 35

Capítulo 2? Arbitrios. Artículo 1?

Becaudado por producto de partes telegrá-
ficos. 75-

Artículo 2?

Becaudado por producto del 10 por 100 so-

bre matanza 136

Artículo!?

Becaudado por producto de expendio de
sellos 38

Becaudado por producto de licencias de
bailes. 25

Recaudado por producto de multas gu-

bernativas 1

Becaudado por producto de espectáculos
públicos.

Capítulo 3? Extraordinario y eventuales.
Artículo único.

50 utra ídem que Mr. nximono Jjouis Josepü isonnace
En 8. Beal órden declarando que es aceptable idem idem por " un procedimiento para tratar los jugos

en principio el pensamiento de recurrir á un empréstito de la cotufa ( Jopniambour ) en vista do su transforma- -
para llevar a cano en breve plazo la construcción de las cion en íevuiosa, a nu ue uar a esta jevuiosa sus uiver-obr- as

públicas del Estado en esta Isla. sas aplicaciones.77
72 Otra idem que el Estado do debe hacerse cargo de Utra ídem que Mr. Jean Unanauel y Vicente Aime

la ejecución de las obras para restablecer la circulación Brabaut ídem ídem por 44 un aparato de desagüe inodo-d- el

trauvía de Ponce á su Playa. ro divisor y filtrante de nuevo sistema."
Otra comunicando la admisión de la renuncia

de los cargos de Gobernador General Capitán
Otra ídem que Mr. Gniseppe Shisi ídem idem por

motores de nuevo sistema de múltiples api daciones.7'
Beglameuto de divisas militares para el Ejército,

aprobado por Beal Decreto de 25 de Setiembre último.
18 General de la Isla de Cuba por el Teniente General Don

Ignacio M? del Castil.o
Otra idem el nombramiento del Teniente General

Don Bamon Fajardo é Izquierdo para los cargos á que
se refiere la anterior Beal órden.

En 22. Disposición del Gobierno Geueral 'anun-
ciando que Mr. Samuel Wilkeus Crogg ha obtenido
patente de invención por " pisos de madera perfeccio--í o

En 11. Beal órden nombrando Ayudante de 2? dos para vías públicas y privadas.77
Obras públicas en Comisión de las islas Filipinas á Don Otra nombrando Alcalde del pueblo de Dorado á
Luis Freart. Don Cruz Alegría.

90
Otra concediendo Beal íiimlmtnriíi unm Pw.nr 1 En 25. Beal ordsn comunicando el nombramíen- -

50 Abogacía en esta Isla á Don Manuel F. Bossy.' to del Teniente General Don Luis Daban y Bamirez.de
Otra autorizando para permanecer en la Península Arellano, para los cargos de Gobernador General Capí

hasta la salida del vapor correo del tlia 30 do Octubre tan General de esta Isla.
al Promotor Fiscal electo del Distrito de Aauadilla Don Otra idem idem de Don Cárlos Morales de Setien y
JoséJimeno Agins. Ramírez de Arellano para el cargo de Secretario del

Gobierno General de esta Isla.de tablillas de Otra admitiendo la renuncia presentada por el OfiBecaudado por producto
carros..... 1 Alocución del Gobierno General Don Luis Daban

á los habitantes de esta provincia con motivo de su lle-

gada y toma de posesión.

En 27. Beal órden nombrando Oficiar 3? Vista

cial 5? Administrador de Correos de Humacao Don
Antonio López Blanco.

Otra nombrando á Don-Baba- Bocafort y Paracba
para la plaza á que se refiere la anterior Beal órden.

Otra disponiendo que 'los Prelados oue sean Seua- -

Capítulo 4? Recursos legales. Artí-
culo 1?

17 dores perciban todo su baber mientras permanezcan en de la Aduana de esta Capital á Don lelix Dassi y Ko--Becaudado por producto de ron
a Córte desempeñando este último cargo. driguez.

Otra comunicando la iubilacion del Magistrado Otra idem Oficial 3? de la Administración Central
cesante.de la Beal Audiencia de esta Isla Don Bamon de Contribuciones y Bentas á Don Manuel Oapetillo.

I j ? --k ! é n 1 I . 4 1 - a. - f I é. 1

M. Moreno. urra uiem uncial ue ia .uiuaua ue esia uapuai
á Don Pedro Berasaluce.

En lo. Beal órden comunicando la sunresion :o Otra idem Oficial 5? de la Tesorería general de

Artículo 2?

Becaudado por prestaciones votadas 61 74

Artículo 39

Becaudado por reparto general de 83 á 84. 1817 21

Presupuesto adicional.

Artículo 2?

la Dirección General de la Caja y recluta de los Ejérci- - Hacienda á Don Fernando Cabrera Montilla.
tos de Ultramar y creando en el Ministerio de la Gue- - Otra idem Oficial 4? Investigador de subsidio de la
rra una Sección que entenderá en el despacbo de los Administración Central de Contribuciones y Bentas á
asuntos del personal de todas las Armas é Institutos de Manuel López Sánchez.
los Ejército-- i de Cuba, Puerto-Bic- o y Filipinas. Disposición del Gobierno Geueral anunciando que

Disposición del Gobierno General fijando por se-- cesado en el mando Superior Civil interino de esta
gunda vez el dia en que deberá reunirse la Diputación isla el Geueral Don Cárlos Suauzes.
provincial CU pleno. uua mcui quu ei o uci ouncuitj icuiuuiv cu vjuiio

el Gobernador Ueneral con motivo del cumpleaños de
i

1

i

41

Becaudado por reparto de ron de 81 á 82. ..
Becaudado por reparto general de 79 á 80. .
Becaudado por reparto general de 81 á 82..
Becaudado por reparto general de 82 á 83..

60
71
58

En 15. Real órden comunicando el Beal Decreto S. M. el Bey.
oue regulariza el inarreso v ascenso en las carreras de la.O I -w . . 4 ". 1

Administración geueral del Estado de las provincias de n --JU. ríeai orden nomuranuo auu-dirccc- or ue
Ultramar. Sección-d- 1? clase Jefe de Negociado do 2? en el ramo

Ley fijando las reglas para el ingreso y ascenso en de Telégrafos á Don Bicardo Bey Villaraea.
las carreras de la Administración del Estado de las pro-
vincias de Ultramar, según la disposición anterior. Otra idem Jefe de Estación Oficial 1? do Adminis- -

Total de ingresos 3340 81

11 B S 0 M E N ,

Importan loa gastos 3222 25
Importan los ingresos 3310 81

) snos i- - mi iu í Joiiíriin HAMPrni tirwniirun.i ai. ttaciou a uou ijuis ííninei xnueiueros.
calde de la Carolina á Don Manuel Gil Saucliez.

118 50Existeucia pata el mes de Julio. .

Salinas, 30 de Junio de 1884. El Depositario,
F. Doria, El Concejal - Interventor, José L. Peres.

El Secretario, José E. Hios. W B? El Alcalde,
Anecto Caballero 4722

Otra idem idem idem á Don José Gutiérrez Ma-uesca- u.

Otra regularizando la escala de ascensos de loa in-divid-
uo8

del Cuerpo de Telégrafos de la Península que
prestan sus servicios en Ultramar.

Otra invitando á los sdbditos españoles para la
exposición algodonera que se ha de celebrar en Diciem-
bre próximo en Nueva Orleans.

Otra haciendo extensiva á esta Isla la de 14 de
Marzo de 1873 que también se publica relativa á que
los contratistas de bras públicas abonen los gastos
materiales del replanteo geueral de las obras de sus
contratas.

Disposición del Gobierno General dictando, reglas

En 18. Beal órden comunicando el Beal Decreto
que tija los derechos que satisfarán en las Aduanas de
la Península ó Islas Baleares los azúcares extranjeros
desde l? de Enero de 1885.

Otra idem idem idem rebaja que en una mitad el
importe de las cantidades que desde 15 de Octubre
de 18-- 4 á 1? de Enero do 18-- G deben satisfacer los fa-

bricantes de azúcar peninsular.
Keal órden anunciando que los azúcares de caña y

remolacha de los países extranjeros pagarán á su intro
duccion en Bélgica un recargo de 10 por 100

Otra haciendo extensiva á esta Isla la de 21 de Di
ciembre de 1857, que también se publica, por la que se
confirmó el derecho que tienen los establecimientos be-
néficos de litigar como pobres.

INDICE
i m Ley s. Kcales Decreto, Hcales órdenes, Circulares, fíenla

meotos y disposiciones dictada por el Gobierno General qne se
han publicado en el préñente ruca.

En 1? Disposición del Gobierno General anun
ciando una nueva subasta para el suministro de petró
leo á los faros de esta Isla. Utra declarando que los hijos de familia que hayan

Otra idem que Don A. Javier ba obtenido patente
Ue invención por "un procedimiento para el trataunen

cumplido la mayor edad no están obligados á pedir el Parrt a circulación de monedas agujereadas.
consejo paterno para contraer matrimonio. 1 Otra recordando varios Jarlículos del Código penal

. Disposición del Gobierno General anunciando que 'relacionados con los juegos prohibidos.to de las plantas textiles, particularmente de las orti- -

ttácea8.w ei nueo uooernador üeneval de esta Is a Don Luis
Otra idem que Don Wiiliam Smith idem Idem por j Daban, embarcó el H) del corriente y autorizando á los

'

M mejoras en aparatos ó máquinas para las excarnclo j Alcaldes para trasladarse á esta Capital en los diaa de
ües'Uébnjo del agua y para elevar y extraer los prodiuí su llegada, j

fo de luí wcnraci9n;9 Uo yo.- - Beal Virdeu declarando cesante al Oficia! Impresor de Uahlcrn,


